La Compañía Nacional de
Teatro Clásico, de la mano del
Instituto Cervantes, abre con
este proyecto, La voz de
nuestros clásicos, su actividad
hacia Europa, mediante la
presentación en diversas ciudades de Francia, Inglaterra e
Irlanda, de una velada teatral.
En ella participarán cuatro
intérpretes de la Compañía:
Fernando Cayo, Jacobo Dicenta,
Nuria Gallardo y Pepa
Pedroche, acompañados en
directo por el músico barroco
Juan Carlos de Mulder. Ellos
ofrecerán algunos de los
fragmentos más significativos
de títulos emblemáticos del
Siglo de Oro español, como son
La vida es sueño y El alcalde de
Zalamea, de Calderón de la
Barca, y El perro del hortelano,
de Lope de Vega.
Con dirección de Helena
Pimenta, la CNTC escenificará
un viaje dramático-poético,
poniendo el acento en la
excelencia del verso hablado, en
la palabra, en la elocuencia, en
los diferentes géneros y tonos,
revelando la actualidad de los
temas comunes al hoy y al ayer
presentes en los textos escogidos: el amor, la libertad, la
manipulación del individuo por
el poder, la responsabilidad del
gobernante y del padre y,
naturalmente, la búsqueda de la
felicidad.
Lope y Calderón:

Si pensáramos en los dos
dramaturgos más importantes
del Siglo de Oro español, estos
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habrían de ser Lope de Vega y
Calderón de la Barca.
Lope, que nace en 1562 en
Madrid, representa la escritura
teatral de finales del siglo XVI,
desarrollada especialmente en
Valencia, Sevilla y Madrid;
como dramaturgo revoluciona el
teatro occidental, ya que tiene el
enorme valor de haber
imaginado y practicado una
fórmula teatral de éxito, la
«comedia nueva». Su arte genial
combina creativamente aspectos
comunes al teatro europeo
(comedias de Terencio propias
del ambiente universitario,
representaciones en los palacios
y atrios de las iglesias e

influencia italiana) con elementos
ya existentes en la tradición teatral
peninsular y otros completamente
nuevos, tanto en el aspecto formal
como en el fondo de sus textos. El
modelo dramático de Lope se
caracteriza por un tono intimista y
una nueva organización dramática y
argumental, que rompe la normativa
clásica; da una parte importante de
la acción a damas y caballeros
jóvenes, consolida la figura del
gracioso y se expresa en versos de
un refinamiento y riqueza excepcionales en el teatro y en la poesía
europeos, asociando ciertas estrofas
a determinados contenidos. Nuestro
autor deja escrita su poética en
1609, naturalmente en bellos versos
barrocos, titulándola "Arte nuevo de
hacer comedias". Con ella
contribuyó a formular el teatro
occidental tal como lo conocemos
hoy, basculando la actividad dramática al mundo profesional de
manera que fuera posible que los
dramaturgos y los actores pudieran
vivir de su trabajo (o casi...).
Calderón, que nace también en
Madrid en el 1600, consolida esta
nueva manera de hacer teatro y la
lleva más allá, construyendo con las
piedras que Lope le presta las más
hermosas catedrales del teatro del
XVII. Calderón y los dramaturgos
de su generación profundizan en la
comedia nueva, dándole un carácter
más ideológico y menos intimista
pero no por ello menos personal,
puesto que las dudas, la felicidad y
el sufrimiento de los seres humanos
siguen siendo su fondo. Construyen
una arquitectura dramática en la que
juegan contrastes y semejanzas, se
entrelazan acciones que se refuerzan
mutuamente alrededor del protagonista y se estiliza la realidad
a través del arte.

Juntos en escena:

Ambos, Lope y Calderón,
expresan lo mejor de su escritura en los textos recogidos en
esta velada teatral, con unas
preocupaciones que tienen
mucho en común. Por una
parte, La vida es sueño (hacia
1630) nos pone delante la
conquista de nuestro propio
destino y el valor de ponernos
límites, a través del proceso
que sufre el príncipe de
Polonia, Segismundo, encerrado injustamente por su
padre, el rey Basilio. El
enfrentamiento padre e hijo
está aquí elevado a la categoría
de drama filosófico y envuelto
en el sueño y la pesadilla; solo
el amor sujeta al protagonista a
la realidad, y le hace distinguir
el camino de su personal
manera de mejorar… Por otra
parte, El alcalde de Zalamea
(1640, aprox.) habla de Pedro
Crespo, un hombre que,
orgulloso de su condición de
labrador, defiende el valor de
la justicia civil frente a la
justicia militar. Lucha, como
Segismundo, por su propia
libertad, aunque no sea tan
generoso con la de su hija.
Hasta aquí, Calderón.
Y finalmente Lope, que en El
perro del hortelano (1611
aprox.) nos lanza el mensaje
de que el amor triunfa siempre,
pasando sobre inconvenientes
de todo tipo. Una comedia
amable de ambiente refinado
que transcurre en el palacio de
Diana, condesa de Belflor, una
mujer que también sabe
encontrar el camino hacia su
propia libertad al lado del
hombre que quiere.
Fuente:

Dossier CNTC.

Helena Pimenta es una de las directoras de escena, dramaturga y directora teatral
más reconocidas del panorama español. Desde septiembre de 2011 es la
directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Esperanza Rivera, doctoranda de teatro clásico en la Universidad de Valladolid, le
interroga brevemente sobre algunos aspectos de este montaje tan particular e
íntimo que presentarán para nosotros. La directora de la CNTC nos anima, sin
duda alguna, a seguir apostando por nuestro teatro clásico.
Esperanza. Esta no es una
representación de una
obra concreta de teatro
clásico, sino que va mucho
más allá y une algunos de
los fragmentos más inolvidables de nuestro teatro
clásico, en la pluma de
Lope de Vega y Calderón
de la Barca. ¿Qué tiene
este proyecto de especial
para que pueda interesar
al público del siglo XXI?

Helena Pimenta. El objetivo
del proyecto, un espectáculo de pequeño formato
pero lleno de riqueza, está
relacionado con llevar a
Europa a nuestros autores y
presentarlos en lugares
donde los espectadores no
hablan la lengua en que sus
textos fueron escritos; por
eso hemos escogido obras
y dramaturgos muy significativos, envueltos en un
formato casi «de cámara»:
pocos elementos y un

camino dramatúrgico muy
claro, para que el fondo
quedara transparente. Y esta
es también la razón de
que presentemos escenas
capitales de cada obra, esperando que quien escuche la
representación capte la belleza de la palabra y la
emoción dominante en cada
una, incluso sin la ayuda del
conocimiento del idioma.
Como podrá ver el público,
el espectáculo tiene una
dramaturgia global (que
incluye también la música,
con una importante presencia) y dramaturgias particulares para cada texto: hemos
trabajado la palabra, la
interpretación y la música

para crear una velada
poética mágica…
E. De Calderón, La vida
es sueño y El alcalde de
Zalamea; de Lope, El
perro del hortelano. ¿Qué
criterios has seguido a la
hora de seleccionar esos
textos y no otros? ¿Por
qué no El caballero de
Olmedo, por ejemplo?
Y, por último, ¿escucharemos los versos originales o ha habido un
proceso de adaptación?

H. P. Desde luego que la
riqueza como autor de
Lope hubiera permitido
que estuviera representado

«Hemos trabajado la palabra, la
interpretación y la música para
crear una velada poética mágica»

«Nuestros clásicos permanecen a lo
largo del tiempo como un firme
interés del público»
en esta selección por El
caballero de Olmedo; ¿por
qué no, si es una obra
magnífica?
Pero los textos escogidos
forman parte del más
reciente repertorio de la
Compañía, y merecían, por
su propio valor, que se les
dedicara este proyecto. Y
los fragmentos proceden de
las versiones de Juan
Mayorga para La vida es
sueño, y de Eduardo Vasco
para El perro del hortelano
y El alcalde de Zalamea.

E. Como directora de la
Compañía acional de
Teatro Clásico, ¿crees que
la recepción de los clásicos
en nuestra sociedad goza
de un momento de
bonanza?

La vida teatral española
pasa desde hace mucho por
alternativas, y estamos
viviendo momentos de
dificultades económicas,
eso está claro.
Sin embargo, nuestros
clásicos permanecen a lo
largo del tiempo como un

firme interés del público
que, cuando viene a verlos,
está seguro de que lo
que nos aportan está
permanentemente vivo. En
este sentido, la labor de
difundirlos como parte de
nuestro patrimonio ha
estado siempre presente
entre los objetivos de la
Compañía Nacional de
Teatro Clásico.

Demuestra cuánto sabes y
gana un abono para la próxima
edición del festival

Si contestas correctamente a las preguntas y mandas las respuesta por WhatsApp
al 638 04 1 6 51 , participarás en el sorteo de un abono para la próxima edición del
Festival de Teatro Clásico de Olmedo. ¡No lo dudes y participa!

1 . ¿Qué compañía representa este espectáculo?
2. ¿Qué autores se han elegido para este proyecto tan especial?
3. ¿Qué personaje dice que la vida es una ilusión, una sombra y
una ficción?
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